CONCAPA CANTABRIA NAVIDAD

La Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Padres, CONCAPA Cantabria, convoca
para la Navidad de 2.015, el XXIII Festival de Navidad de Coros de Villancicos de los Centros
cuyas AMPAS estén integradas en la Federación, que se celebrará en el Palacio de Festivales
el día 17 de diciembre de 2.015 (Jueves), a las 19:00 h.

BASES DEL XXIII FESTIVAL DE NAVIDAD DE CONCAPA 2015
Están invitados a participar en el Festival de Navidad todos los colegios cuyas AMPAS estén
integradas en la Federación y estén al día en el pago de las cuotas.
1.- Los coros deberán estar representados por dos profesores o responsables. Estas personas
serán el contacto con la organización en lo que se refiere a gestiones de participación en el
Festival y deberán aportar los datos necesarios que faciliten el buen desarrollo del mismo.
Se limita el número de coros participantes a 10.
Los integrantes del coro no podrán exceder del número de 60 personas, incluidas las dos
personas responsables del grupo.
El tiempo máximo para cada actuación se limitará a 5 minutos por coro. En ese tiempo
cada coro podrá optar por presentar un único villancico o dos de menor duración.
Las razones que nos han llevado a limitar tanto el número de coros como el tiempo de cada
actuación son simplemente la propia capacidad de la sala del Palacio de Festivales y la duración
del acto, que ha de ser adecuada para los niños participantes.
La Organización se reserva la posibilidad de ampliar el número de coros participantes en
función del total de integrantes de los coros inscritos y del aforo del lugar de celebración.
2.- Las inscripciones previas se realizarán en el período comprendido entre los días 26 de
octubre y 9 de noviembre (lunes), ambos inclusive. Será condición indispensable para esta
inscripción previa referir el número de participantes de cada coro.
La inscripción implica la aceptación de todas las bases y condiciones contenidas en este
documento.
3.-En el caso de que el número de coros apuntados excediera del número máximo
permitido se procederá de la siguiente forma:
- Los coros se seleccionarán por medio de un sorteo público que se celebrará en la sede
de la Federación, sita en la calle Rualasal, 5, 2º de Santander, el día 12 de noviembre de
2.015 a las 19.30 horas.
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- El día 13 de noviembre se procederá a informar a todos los coros del resultado del
sorteo, del que resultarán 10 coros elegidos para participar en el Festival y otros dos
coros que permanecerán en reserva, para el caso de que alguno de los que hayan
resultado elegidos no pudiera finalmente participar.
- Ese mismo día comenzará el plazo de inscripción definitiva, período en el que deberá
aportarse la documentación requerida, que más adelante se especifica.
- La fecha tope para la inscripción definitiva será el día 19 de noviembre.
4.- Está totalmente prohibido realizar fotografías y vídeo.
Con motivo del Festival, se realizarán tanto fotografías como grabación en vídeo por parte de la
televisión, a fin de documentar el evento, difundir el mensaje navideño y la labor de los centros
Educativos, así como promocionar la música entre los alumnos de los centros.
5.- El orden de cada actuación se comunicará con antelación a la celebración del Festival.
6.- Se hará llegar a la sede de Concapa antes del día 3 de diciembre de 2.015, firmada por la
Dirección del Centro, la normativa que el Palacio de Festivales determine relativa a la
prevención de riesgos y que se facilitará a los coros participantes.
7.- En el caso de que un coro no presente la documentación necesaria en los plazos previstos, no
podrá participar en el Festival y será sustituido por uno de los coros en reserva.
8.- Las entradas se pondrán a disposición de las AMPAS a finales del mes de Noviembre.
Se les notificará oportunamente para que procedan a su retirada en la sede de la Federación.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA DEL
CORO, (DEBERÁ ENVIARSE POR CORREO ELECTRÓNICO: cantabria@concapa.org)
-

-

-

Listado de participantes con nombres y apellidos, incluidas las dos personas
responsables del coro.
Teléfono móvil y e-mail de los dos responsables.
Número de sillas necesarias en el escenario. La organización dispondrá de un teclado
para aquellos que necesiten su utilización, siempre que lo soliciten en el momento de
realizar la inscripción definitiva.
Villancicos que se van a interpretar, atendiendo a las bases indicadas con anterioridad.
Autorizaciones para la difusión de imágenes de los menores, que se entregarán en
formato papel en la sede de la Federación, siendo el último día para la recepción de las
mismas el día anterior a la celebración del Festival, pudiendo enviarse por correo
ordinario a la sede de Concapa: calle Rualasal número 5, 2º.39001.Santander.
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